


“Inter cooperación para la transformación digital en 

la agricultura” es un programa hemisférico 

impulsado por Cooperativas de las Américas y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA). 



Centro de Competencias en Transformación digital de 

Cooperativas -CCTC-



El   Centro de  Competencias  surge como 

consecuencia del programa de 

intercooperación para promover la 

transformación digital de las cooperativas

agrarias, y así facilitar la tecnificación del 

sector agrario y más específicamente en el 

sector de la agricultura familiar. Está diseñado 

para ser el “núcleo de la inteligencia digital” 

del Programa de Cooperación Conjunta entre 

Cooperativas de las Américas y el IICA.



Cada caso de intercooperación (2) necesita de la identificación de 

la tecnológica que dé respuesta a las necesidades expresadas por la 

cooperativa demandante (3). La clave está en identificar quien 

pueda ofrecer esa misma tecnología requerida por la cooperativa y 

así se pueda adaptar y transferir, para aplicar en la misma (1). 

Luego de realizado esto, hay un segundo conjunto de acciones:

>>>> Mejorar, en la cooperativa oferente, las capacidades de sus 

recursos humanos y de uso de la tecnología identificada, para 

hacer efectiva la transferencia y que también gane en el proceso de 

intercooperación (4).

>>>> Identificar en la cooperativa receptora, las necesidades de 

ajustes en su procesos de gestión de los servicios a los asociados, y 

de capacitación y entrenamiento de sus recursos humanos (3). 



El Centro se ha diseñado de tal forma para que pueda contar en  profundidad y diversidad de conocimiento 

tecnológico, capacidad de análisis y capacidades de selección sobre las tecnologías adecuadas para cada 

caso. También para generar vínculos comerciales, académicos y/o de cooperación con agentes externos 

que puedan colaborar para aportar a la solución de necesidades particulares.

Las etapas identificadas en el proceso y el vínculo entre el CCTC y los 

proyectos de intercooperación son: 

Todo el proceso transferencia y transformación digital será estudiado y 

consolidado para su uso en casos posteriores (5). 

Finalmente, tanto la experiencia extraída y documentada del proceso de 

transferencia como el servicio digital en sí mismo, serán consolidados en un 

Living Lab que podrá seguir siendo expandido con nuevos servicios y 

demostradores (6). 

La experiencia obtenida podrá ser aplicable a otras cooperativas receptoras 

(7).



Se analiza el proceso de intercooperación (5), se recoge la experiencia para consolidarla y 

documentar las mejores prácticas (6). Si se considera que el proceso fue ejemplar se lo 

selecciona para ser parte de un living lab. Este espacio busca que se pueda ver esa 

tecnología en producción, para mostrarlo a otras cooperativas que estén dispuestas a 

visitarlo y entender cómo funciona esa tecnología. 

Y que además se generen procesos de transmisión de experiencias, sobre cuáles han sido los principales retos que 

existieron para implantar ese proceso de transformación tecnológico y cuales han sido las barreras a las que se han 

enfrentado. Esta forma genera procesos empáticos entre cooperativas, generando aprendizajes de mayor calidad por 

tratarse de pares que traen las mismas experiencias y desafíos. 



Vías de contacto:

mario.leon@iica.int

danilo.salerno@aciamericas.coop

https://iica.int

https://www.aciamericas.coop/


