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UEPS

Proyecto de inter cooperación 
entre cooperativas agrícolas de 

Costa Rica
Objetivo:
Contribuir a mejorar la 
productividad y 
competitividad de 
cooperativas agrícolas 
costarricenses 
seleccionadas mediante el 
uso estratégico de 
tecnologías digitales. 

Componentes 2: Trazabilidad de la 
producción por medio de un 
sistema de información 
automatizado. 
Componente 3: Mercadeo digital y 
comercialización en línea para 
fortalecer encadenamientos 
productivos y ampliar mercados.

Componente 1: Monitoreo de la 
producción con sensores en fincas y 
utilización de la ciencia de datos.

Componente 4: Intercooperación y 
ayuda mutua. 

5500 beneficiarios aprox.

Sensores 
complemento 
SIG

-Trazabilidad
ornamentales
-Comercio en línea

Capacidades para 
trazabilidad producción 
y comercio en línea

Duración:
2 años

Presupuesto y 
duración

Objetivos y 
componentes



Proyecto de inter cooperación entre 
cooperativas de los sectores textil y 

agrícola de Guatemala
Objetivo:
Fortalecer las capacidades
de cooperativas rurales de 
Guatemala para la 
comercialización digital de 
sus productos y servicios, a 
través de la 
intercooperación entre 
cooperativas, con el fin de 
mejor su vinculación con el 
mercado nacional y 
externo.

Componentes 2: Infraestructura tecnológica para el 
comercio en línea.

- Comercio en línea
- Producción audiovisual
- Operación de plataformas comercio digital

Componente 3: Sinergias colaborativas
- Intercambios oferentes – receptoras
- Intercambios avances proyectos
- Reflexión y sistematización

Componentes 1: Competencias digitales para el 
comercio en línea

- Comercio en línea
- Producción audiovisual
- Estrategias comerciales

Componente 4: Reingeniería de procesos
- Fortalecimiento de capacidades
- Digitalización de procesos

2600 beneficiarios aprox.

Fort sistema 
comercio en línea

-Comercio 
en línea

Capacidades para el 
comercio en línea

Duración:
2 años

Presupuesto y 
duración

Objetivos y 
componentes



Proyecto de inter cooperación entre 
cooperativas de los sectores 

financiero y agrícola de Honduras

Objetivo:
Mejorar la eficiencia de los 
procesos de negocios y 
competitividad de las 
cooperativas involucradas 
mediante el 
fortalecimiento de sus 
capacidades para la 
aplicación de tecnologías 
digitales.

Componentes 2: Fortalecimiento de 
proceso asociativos y productivos.

- App procesos productivos
- App procesos asociativos

Componente 3: Intercooperación y 
gestión de conocimientos

- Intercambios oferentes – receptoras
- Intercambios avances proyectos
- Reflexión y sistematización

Componentes 1: Adecuación digital
- Gestión de proceso internos
- Gestión de datos
- Gobernabilidad tecnológica
- Equipamiento
- Digitalización procesos

-App procesos org.
- Digitalización procesos

- Adecuación digital
- App procesos productivos

Capacidades internas para 
gestión TD

Duración:
3 años

Presupuesto y 
duración

Objetivos y 
componentes


