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Cambiamos la receta de nuestro sistema alimentario

Gobiernos 
nacionales y locales

Actores de la cooperación, 
instituciones de 

investigación y servicios 
financieras y no-financieros

Redes y socios 
estratégicos

Análisis conjunto, coaching

Organizaciones 
de agricultores

Modelos comerciales transparentes

Empresas 
privadas

Entornos favorables
Conectamos con proveedores de 

servicios y financiadores 

Inspiramos el cambio de todo el 
sector



Sostenibilidad de organizaciones de productores

Plataforma AMEA y metodología SCOPEinsight



AMEA es una plataforma que busca generar vínculos de mercado efectivos e inclusivos
mediante el uso de herramientas de profesionalización de productores .

AMEA  (Agribusiness Market Ecosystem Alliance)
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AMEA se formó 
para hacer las bases 

de un sistema 
estándar de 
medición y 

formación del 
desempeño de 

organizaciones de 
productores



Definición global ISO
Todo empieza con un lenguaje común que defina a las 
organizaciones profesionales de productores

Prácticas de 
Gobernanza

Gestión 
Empresarial

Gestión de recursos 
humanos

Gestión 
Financiera

Servicios para miembros y 
actividades comerciales

Compromiso con la 
comunidad y con las partes 

interesadas

ORGANIZACIONES 
PROFESIONALES 

DE PRODUCTORES



El propósito
de una definición global para 
organizaciones profesionales de 
agricultores es:

 Brindar orientación a OPs para mejorar su 
profesionalismo que permite un mejor 
desempeño, acceso a financiamiento y nuevos 
mercados.

 Apoyo a los miembros de OPs para que 
supervisen a sus organizaciones y pidan 
cuentas a sus líderes

 Aumentar la comprensión y la confianza de 
los compradores, proveedores, inversores y 
otras entidades que hacen negocios con OPs

 Brindar información a proveedores de 
capacitación, de evaluación y otros servicios 
de desarrollo empresarial y organizacional

 Alinear intervenciones de actores 
involucrados en su esfuerzo para apoyar a OPs
profesionales

× Certificar el desempeño de las OPs

× Reemplazar o competir con
estándares de certificación existentes
o futuros

× Abordar todas las capacidades o
aspectos de profesionalismo que
puedan ser importantes para una OP,
un cliente o un mercado específico

× Desarrollar una uniformidad en un
tipo o una estructura organizativa

El propósito NO es:



SCOPEinsight (Holanda 2010) 
es la primera empresa especializada 

en la calificación del potencial empresarial 
de organizaciones de productores 

en los sectores de la agricultura, acuicultura, 
lacteos/ganadería y silvicultura 

en países en desarrollo.

¿Quiénes somos?Metodología SCOPEinsight

Colombia

India

Uganda

Ruanda

Kenia

Etiopia

Nigeria

Ghana

Costa de Marfil

Guinea
Guatemala

El Salvador

Peru

Bolivia

Honduras

Nicaragua

Paraguay

Burundi
Filipinas

Liberia

Kirguistán Tanzania



• 9 capítulos
• 31 sub capítulos
• >200 puntos de control
• Calificaciones 

ponderadas

CALIFICACIÓN
TOTAL

1 ------------------- 5

Sectores Agricultura, Acuicultura, Lácteos/Ganadería y Silvícola

¿Cómo evaluar Organizaciones 
Productoras? 

• Gerencia
• Profesionalismo
• Confiabilidad
• Solvencia

• Evaluaciones realizadas por 
asesores y contadores 
capacitados y acreditados 
por SCOPEinsight.

• Control de calidad por 
SCOPEinsight

Mercados

Desempeño
financiero

* Propiedad de SCOPEinsight™

La Metodología SCOPE Pro*



Dirigido principalmente a socios de negocios (potenciales): 
Instituciones financieras  y  Actores de cadenas de valor

Revela: Solvencia financiera y  nivel de profesionalismo

Enfatiza:  Los datos financieros y  los datos organizacionales

Perfil

Dirigido principalmente a:
Organizaciones productoras y Desarrolladores de capacidades

Revela:    Áreas fuertes y áreas de mejora;   
Insumo para el diseño de desarrollo de capacidades

Enfatiza: Fortalezas y debilidades

Reporte de 
Evaluación

Los resultados de la evaluación SCOPE Pro ®

* Propiedad de SCOPEinsight™



Los resultados SCOPE pueden ser utilizados para evaluaciones comparativas

¿Qué resultados tenemos?

¿Cómo se comparan los resultados por región y sector?



RIKOLTO en AMEA

20 miembros del personal de RIKOLTO están certificados para utilizar la herramienta de 
evaluación de capacidades empresariales “SCOPEinsight”.

Se han evaluado a más de 77 casos en las diferentes regiones.

SCOPEinsight es una herramienta para conocer la gestión de una organización y proyectar un
plan de acción hacia su profesionalización.

Estos planes son parte de nuestro programa 2017 – 2021.



Síguenos...

Linked-In: @rikolto

Twitter: @rikolto


