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Grameen Foundation

Somos una organización sin ánimo de lucro comprometida con 
la reducción de la pobreza a través de soluciones innovadoras, 
incluyendo tecnologías de información, que permitan mayor 
acceso a conocimiento, mercados, insumos y servicios 
financieros. 



Recolección

Almacenamiento

Procesamiento y Análisis

Diseminación

El uso de herramientas TIC permite mayor 
eficiencia en los procesos de gestión de 
información



El uso de herramientas TIC
no sustituye la prestación
directa de Asistencia Técnica
Agropecuaria, pero sí la
puede hacer mucho más
eficiente, costo eficiente y
verificable en el tiempo.

El uso de herramientas TIC no sustituye al 
Asistente Técnico Agropecuario

1 Técnico

40 
productores por 
Líder Productor



Recolección de datos offline y 

automatización de reportes

Mejor gestión de calidad de datos

• Reducción de errores en recolección

• Detección temprana y corrección de errores enviados

Seguimiento en tiempo real a desempeño y resultados

Procesamiento automático de la información

Análisis y comparación de diferentes variables provenientes 
de fuentes diversas (financieras, socioeconómicas, 
comerciales, etc.)

Reducción en costos e incremento en eficiencia de 
Monitoreo y Evaluación



Recolección de datos offline y 

automatización de reportes



Acciones específicas por finca
basadas en BPAs y no
recomendaciones generales.

Verificación y seguimiento de
resultados a nivel de finca.

Determinación de prácticas,
requerimientos y análisis de
alternativas contando con
conocimiento efectivo por parte
del productor y buscando metas
ciertas

Seguimiento y asistencia técnica
para prácticas que requieren
inversión

Planes de manejo de finca y planes de 
inversión atendiendo realidades del productor

Categorización de Productores

Plan de Manejo de 
Finca

Programador  PDMF
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Tostadores

Cooperativas

Financiación

Exportación

Venta al detal

Productores

Industria

Certificadores



Piloto de herramienta 
alternativa de evaluación de 
riesgo crediticio. 

Conexión directa a mercados 
por parte de pequeños 
productores.

Incorporar información 
obtenida desde la demanda 
en procesos de Asistencia 
Técnica

Nuevos fines asociados al uso de información 
disponible a nivel de finca



Comparar información de 
manera más eficiente

Verificar el resultado de los 
programas en el tiempo

Explorar la sostenibilidad en el 
tiempo de las soluciones (en 
proceso)

 Incorporación de la información 
y los resultados como apoyo a la 
toma de decisiones estratégicas

Mejor posibilidad de seguimiento de diferentes 
programas en el tiempo



¿Qué hemos logrado?
 Más de 40.000 pequeños productores recibiendo Asistencia Técnica

 Cierre de Brecha Digital

 Cambios de productividad

 Mayor adopción de Buenas Prácticas Agrícolas

 Mayor agilidad de pago hacia los productores

 Mayor conocimiento de los productores que permite dedicar esfuerzos a 
las necesidades reales en campo



Tres mensajes importantes

Las herramientas TIC 
permiten procesos 

eficientes, costo 
eficientes y verificables 

de Asistencia Técnica 
para el sector

Ofrecen enormes 
ventajas en procesos 

de seguimiento y 
evaluación a los 

programas dirigidos a 
los productores

La información a nivel 
de finca es útil para 

ilustrar y hacer visibles 
dinámicas y patrones 

de los productores con 
el fin de afianzar 

procesos de inclusión 
económica y financiera



Muchas gracias

www.grameenfoundation.org

fhenao@grameenfoundation.org 




