Factores de éxito en los
agronegocios







Fecoopa R.L, es una Federación de
Cooperativas creada en el los años setentas
como respuesta a las necesidades de
representación y defensa de las
cooperativas agropecuarias.
En la actualidad están afiliadas a la
Federación 22 cooperativas
Desde su constitución ha incidido en las
políticas públicas favorables a las
cooperativas






1- Ley especial que impulsa y promueve el
cooperativismo.
2- Ley de Banca para el Desarrollo
3- Ley especial para cooperativas de trabajo
asociado.













1- Existencia de una entidad del Estado especializada en
cooperativismo, INFOCOOP
2- Estructura cooperativista consolidada de representación y
defensa CONACOOP
3- Entidad especializada en capacitación cooperativa
CENECOOP RL
4- Entidad especializada de representación y defensa de las
cooperativas de trabajo asociado CPCA.
5- Representación en Juntas Directivas de diferentes
entidades públicas .
6- Representación significativa en Junta Directiva del Banco
Popular

1- En relación a la visión conjunta de una estrategia en
materia de negocios de proyectos agroproductivos
desarrollados por sus afiliadas.
 2- Incidir en las cooperativas afiliadas para la
incorporación de conceptos modernos de gestión y
administración de proyectos.
 3- Análisis e impulso de las agrocadenas y la
incorporación de valor agregado a la producción.
 4- Búsqueda de mecanismos de proveeduría y
mercadeo conjuntos
 5- Fortalecer la capacidad de negociación sectorial
(palma, arroz, hortalizas, etc) en temas como el
financiamientos conjuntos.
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1- En relación al cambio climático
2- En relación a la política monetaria y
cambiaria.
3- En relación a políticas nacionales
agroalimentarias
4- Manejo de Información nacional e
internacional.
5- Inestabilidad de precios y mercados para
productos de base agroalimentaria.



















1- Con Centros de Enseñanza
1.1. investigación
1.2. capacitación
1.3. transferencia de tecnología
1.4. acompañamiento
2- Con instituciones del Estado:
2.1. Financiamiento diferenciado
2.2. Apoyo técnico
2.3. Investigación
3- Con otras organizaciones de productores
3.1. Incidencia política
3.2. transferencia de conocimiento práctico
3.3. formación de redes
4- Agencias internacionales de cooperación
4.1. Apoyo financiero
4.2. Apoyo técnico
4.3. Acceso a recursos para la innovación
















1- Mejoramiento de la gestión
1.1. administrativa
1.2. productiva
1.3. de valor agregado
1.4. de mercados
1.5. de capital humano
1.5. de tecnología e innovación
2- Certificación de buenas prácticas
2.1. en manejo ambiental
2.2. en materia social
3- Aprovechamiento integral de los recursos
3.1. naturales
3.2. sub productos de la producción
3.3. reutilización de desechos de producción e industria










Gestión e implementación de un convenio con el SCC para el desarrollo
y acompañamiento de una propuesta de Seguridad Alimentaria
Gestión e implementación de un convenio ante la Universidad de Costa
Rica, Facultad de Ciencias Agroalimentarias para el acompañamiento
científico a las cooperativas agrícolas, que propicia el incremento de la
competitividad y el desarrollo de agronegocios.
Gestión y seguimiento ante INFOCOOP para la creación del Programa
de Acompañamiento, convenio UCR-INFOCOOP-CNP
Gestión ante CONACOOP para la definición una política cooperativista
en Seguridad Alimentaria y Nutricional y de agronegocios
Convenio MAG-Sector Cooperativo para la seguridad alimentaria
Análisis y sensibilización sobre los efectos y consecuencias de
legislación desfavorable
Sensibilización hacia una agricultura sostenible

Para tener éxito en los agronegocios desde nuestra
óptica se requieren como principales aspectos:
 1- La integración sectorial e intersectorial
 2- Un marco institucional adecuado
 3- Políticas de Estado favorables
 4- Alianzas con diversos actores
 5- Minimización de riesgos
 6- Capacidad de adaptación a los cambios de la
globalización
 7- Actuación permanente y comprometida con la
RSE

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

