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Países actuales de ASI

Países de ACDI/VOCA

COLOMBIA: más de 1 000 
empleos formales generados 
para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad

INDIA: aumento del 87% en 
ingresos de los productores
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EL POTENCIAL

CON EQUIDAD

||  CREEMOS QUE  ||   
 » Existe un gran potencial de crecimiento con equidad entre 

productores y agroempresas.
 » La diversidad e inclusión contribuyen a la competitividad 

empresarial. 
 » Las empresas pueden obtener ganancias al tiempo 

que contribuyen al bien común y resuelven de manera 
sustentable los desafíos del desarrollo.

 » Las transformaciones durables e inclusivas se logran a través 
de soluciones comerciales prácticas y de beneficios mutuos.

ZAMBIA: más de 45 000 
productores entrenados en el 
manejo poscosecha



||  ACERCA DE ASI  ||
Agribusiness Systems International (ASI), una filial de  
ACDI/VOCA, es una empresa consultora sin fines de lucro que 
une los intereses empresariales con los de grupos vulnerables 
y pequeños productores para enfrentar los desafíos globales 
de hoy. Fundada en 1993, ASI realiza análisis de sistemas 
de mercado, gestiona alianzas estratégicas e impulsa 
el desarrollo económico, para ampliar oportunidades 
económicas urbanas y rurales que ayuden a las personas 
a construir familias saludables, comunidades fuertes 
y sociedades prósperas. Nuestro equipo local de 
expertos elabora estrategias que generan impactos 
positivos para nuestros clientes ampliando al mismo 
tiempo las oportunidades para la población. 

||  NUESTROS SERVICIOS  ||
Con el respaldo técnico de ACDI/VOCA, ASI 
ofrece servicios de asesoría especializada para 
facilitar un éxito empresarial con soluciones 
comerciales socialmente responsables. ASI 
diseña y evalúa nuevas formas de trabajar el 
desarrollo agrícola y la gestión corporativa 
para liberar el potencial económico de 
los sistemas de mercado enfrentando 
al mismo tiempo la pobreza, la 
desigualdad y la desnutrición.

C
redit: Lauren Bell/Peace C

orps

Forjar alianzas para el crecimiento inclusivo 
ASI construye puentes entre las partes interesadas para impulsar 
el crecimiento inclusivo. Acercamos a los principales actores 
públicos y privados e implementamos estrategias sostenibles 
que amplían las oportunidades de mercado locales y globales. 
Fomentamos relaciones que generan cadenas de suministro 
eficaces, decisiones comerciales informadas y reducción en las 
brechas de capital humano.

Cultivar los valores compartidos
ASI se especializa en evaluar los sistemas de mercado y 
facilitar inversiones rentables y socialmente responsables. 
Nuestro trabajo ayuda a los clientes a identificar e implementar 
estrategias de crecimiento e inversión que suman valor a 
sus utilidades, y al mismo tiempo benefician a los pequeños 
productores y grupos vulnerables con los que trabajan. En otras 
palabras, obtener ganancias y hacer el bien al mismo tiempo. 

Innovación en las formas de hacer negocios
El conocimiento y los enfoques prácticos de ASI en el desarrollo 
de la agricultura y el empleo inclusivo abren el camino a nuevos 
métodos de hacer negocios. Probamos tecnologías agronómicas, 
acuerdos de colaboración, metodologías de investigación y 
modelos de empleabilidad para generar impactos medibles. Una 
vez que los modelos han sido comprobados, los ampliamos para 
alcanzar escala y lograr impacto.
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